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Cuando hace unos días me invitaron a venir a 

inaugurar los trabajos del futuro expreso que 

conectará a todo el área este, me llené de una 

inmensa alegría. La acción de este gobierno está 

haciendo historia. Por cerca de 70 años, la única 

via costera para ir de Fajardo a Salinas ha sido la 

que todos conocemos como ruta 3. Eso ha sido así 

hasta ahora, que comenzamos este expreso como una 

ruta alterna moderna y rápida. Saber que estamos 

haciendo historia me complace, pero lo que 

verdaderamente me llena de profunda satisfacción es 

saber que con esta obra cumplo otro compromiso más 

con mi gente y con mi pueblo. 

Recuerdo muy bien que para 1985 --cuando 

empezamos nuestra obra de gobierno-- este proyecto 

vital estaba paralizado. No había ni un sólo plano 

hecho. Había que comenzar de cero. La PR-53 era 

importante para el progreso de toda esta zona y 

para el desarrollo de los sectores industriales de 

Humacao y Yabucoa. Por eso di instrucciones para 
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que se sacara de ese olvido y se comenzara el 

complicado proceso de su planificación, diseño y 

construcción. 

Con el acceso al futuro expreso PR 53 que 

inicia construcción hoy, y con los trabajos ya 

comenzados en Salinas, Guayama y Fajardo, podemos 

decir que el sueño de la PR 53 es una realidad que 

ha comenzado para el mayor progreso y bienestar de 

las familias de esta región. Con este proyecto 

estamos ayudando al desarrollo de la industria y 

del comercio aquí. Con él estamos dando a mis 

queridas familias de Fajardo, Ceiba, Humacao, 

Yabucoa y Patillas conexiones seguras y rápidas 

entre sus pueblos. Y, además, con el inicio de 

este expreso, adelantamos también nuestro gran 

proyecto para conectar a toda la isla en un moderno 

sistema que bordeará todo el país. 

Las carreteras son la vías por donde transita 

el progreso. Y este expreso es la via que abre 

camino al adelanto de esta región. Son más de 450 
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millones de dólares que estamos invirtiendo en esta 

obra, para nuestra gente del este y del sur. Esa 

suma es parte de los más de mil millones de 

dólares, con que estamos, literalmente, "acortando 

distancias" en toda la isla. 

Éstas son las carreteras para nuestro 

bienestar y progreso constante: carreteras para el 

crecimiento planificado; visa para la rápida 

comunicación en el comercio y en los negocios; 

carreteras que fomenten la industria y los 

trabajos. 

Mi visión, mi empello y mi compromiso es ver a 

Puerto Rico crecer equilibradamente hacia el 

futuro. Un futuro donde la región oriental será un 

puntal de progreso importante. Un futuro donde, en 

cada región de Puerto Rico, y en cada familia el 

adelanto nos lleve a una vida más rica y más 

plena. Ése es el propósito que me gula, el 

verdadero valor de una obra de gobierno que se vé y 

que está ahí !para servir a nuestro pueblo! 
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